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Mensaje de bienvenida: 

Estimados diputados y diputadas, es un gran honor darles la bienvenida a todos 

ustedes al comité de la Cámara de Diputados del Modelo de las Naciones Unidas 

para el estado de Guanajuato 2019. 

Estamos muy emocionados de poder ser parte de este gran proyecto en el cual 

esperamos se desarrollen debates de gran calidad y con los cuales podamos 

construir una iniciativa o reforma de ley en la que se incluya el conocimiento, la 

pasión y el compromiso social de la juventud Guanajuatense con el único objetivo 

de contribuir a las soluciones de los problemas que afectan a nuestro país.  

Esperamos contribuir a que tengan una experiencia memorable de la cual se 

sientan orgullosos y orgullosas de su desempeño.  

Presidenta: Martha Daniela Hernández Salgado  

Vicepresidenta: Marisa Bethsabe Santibañez Venegas  

Secretario: Luis Rafael González Negrete 
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Descripción del Comité 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es la cámara baja del Poder 

Legislativo federal de México, integrando junto con el Senado de la República, 

una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Se compone de 

representantes de la Nación, que son 500 diputados electos en su totalidad para 

un periodo de tres años, que inicia el 1 de septiembre del año de la elección (1 

de agosto si coincide con la elección presidencial). Su sede es el Palacio 

Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México (Cámara de Diputados, 2018). 

El total de sus integrantes son electos por dos principios: 300 diputados electos 

por voto directo (principio de mayoría relativa), uno por cada uno de los distritos 

electorales federales que componen el país; y 200 diputados que son electos 

según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 

regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales. 

Antecedentes  

El 24 de febrero de 1822 nace propiamente el Poder Legislativo en México 

después de que José Ma. Fagoaga, mexicano liberal, se opusiera a que Iturbide 

fuera a la vez Presidente de la Junta Provisional Gubernativa y Presidente de la 

Regencia ya que, con esta pretensión, Iturbide desaparecería la distinción entre 

los poderes legislativo y ejecutivo. La junta expidió convocatoria para elecciones 

a un Congreso Constituyente. 

El 31 de octubre Iturbide mandó disolver la Asamblea Constituyente debido a la 

señalada oposición que se tenía hacia él, por lo que creo la “Junta Instituyente” 

con diputados a modo. Frustrado el imperio de Iturbide, se convocó nuevamente 

a un congreso constituyente para la elaboración de lo que fue la Constitución de 

1824 en la que se establecía una República federal, representativa y popular. A 

partir de este periodo y hasta la guerra de reforma, la actuación del poder 

legislativo era constantemente afectada por los incidentes políticos motivados 

por las ambiciones personales de los jefes militares erigidos como salvadores de 

la nación (Lomelí Garduño, 1977).  

Así mismo en la cámara de diputados comenzaron las rivalidades entre liberales 

y conservadores, apoyados por la masonería, los unos por la logia de York y los 

otros por la logia escocesa.  
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Posterior a la restauración de la república se inicia una nueva etapa legislativa, 

en 1875 bajo el mando del presidente Lerdo de Tejada se restauró el Senado de 

la República que tenía 18 años de haber sido suprimido en la constitución de 

1857.  

Durante el Porfiriato el poder legislativo estuvo sometido al poder ejecutivo, pues 

la representación se vio nulificada a base de listas de diputados y senadores que 

confeccionaba el presidente Díaz con nombres de allegados y amigos.  

En 1913, en la conocida decena trágica, cuando el General Victoriano Huerta 

lleva a cabo un golpe de estado y es asesinado el presidente Madero, la cámara 

de diputados vive una época de terror, pues fueron desaparecidos y asesinados 

algunos diputados por expresar su repudio al golpista. Posterior la Cámara de 

Diputados exigió una explicación oficial, bajo la amenaza de no obtenerla se 

instalaría en otro lugar de la república, el resultado fue que Huerta mandó invadir 

el recinto legislativo, se desalojó el mismo y se apresaron a 84 diputados 

conforme a una lista previamente preparada.  

Después del plan de Guadalupe y la intención de Venustiano Carranza de 

reestablecer el orden constitucional, convoca al congreso constituyente que da 

origen a la constitución de 1917, en el mismo año se llama a elecciones de 

diputados y senadores para integrar la XXVII legislatura.  

Durante la XLIII legislatura y por iniciativa del presidente Ruiz Cortines fue votada 

una reforma constitucional para la incorporación de la mujer a la categoría de 

legisladora. Fue Aurora Jiménez de Palacios la primera mujer diputada de 

México (1954). 

En la historia del México posrevolucionario, después de 67, el Partido 

Revolucionario Institucional perdió el control de la cámara de diputados en 1997. 

En la elección del 6 de julio de 1997 el PRI obtuvo 239 diputados federales, con 

lo que ni siquiera conservó la mayoría simple (Robles de lal Rosa, 2017) 

El juego parlamentario de la lucha interpartidista en el seno de la Cámara de 

Diputados ha ido cobrando relieve durante las últimas legislaturas, sus avances  
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responden al perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas y el 

impulso a la cultura política en favor de los diferentes sectores de la población.  

Facultades 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé este órgano en 

su título tercero, capitulo II, secciones I, II y III donde se especifican las 

obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la cámara.  

La Cámara de Diputados tiene principalmente dos funciones: la primera de ellas 

es generar iniciativas de reforma y proyectos de ley o decreto, y la segunda es 

participar en el proceso legislativo aprobando los mismos. 

Ambas funciones se desarrollan en dos planos, el primero es interno dentro de 

los partidos políticos que actúan en conjunto como grupo parlamentario para 

proponer iniciativas de reforma o proyectos de ley o decretos en el periodo de 

sesiones correspondiente, un segundo plano se desarrolla una vez que se realiza 

la propuesta en el pleno y se discute por todos los diputados que integran esta 

Cámara, este proceso puede llevar semanas o meses hasta que los distintos 

grupos parlamentarios hayan tomado una decisión sobre la postura que 

adoptarán respecto de la iniciativa de reforma o proyecto de ley o decreto; 

posterior a ello se realiza la votación en la que los diputados presentes en la 

jornada legislativa de la Cámara de Diputados votan ya sea a favor o en contra 

de que se le envíe formalmente a la Cámara de Senadores, encargada de revisar 

las propuestas que hace su homóloga y que da continuidad al proceso legislativo. 

La segunda de sus funciones relativa a la votación para la aprobación de 

iniciativas o proyectos de ley se da justamente cuando la Cámara de Senadores 

es quien expide la iniciativa o proyecto de ley, caos en que se turna a la de 

Diputados para revisar la constitucionalidad, viabilidad, entre otros aspectos de 

la misma. En este caso también se desarrollan los dos planos mencionados 

líneas arriba, ya que, en un primer momento los grupos parlamentarios se 

organizan para homogeneizar lo más posible su postura, para luego proceder a 

su votación, que puede ser en dos sentidos, el primero es aprobar la iniciativa o 

rechazarla de forma absoluta, caso en que se desecha esa iniciativa para ese 

periodo de sesiones o bien, rechazarla con fines de que sea devuelta a la  
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Cámara de Senadores con las observaciones realizadas para que dicha Cámara 

le dé el tratamiento correspondiente. Cabe señalar que esta Cámara lleva a cabo 

otras funciones a través de las distintas comisiones que se forman en su interior, 

y que se ocupan de observar con especial atención los temas sobre los que esta 

verse. 

Así mismo, hay casos en los que el proyecto de ley o decreto es presentado por 

un ente distinto a la Cámara de Senadores, como puede ser el Presidente de la 

República, en tal caso el proceso de discusión se dará sucesivamente por ambas 

cámaras. 

CPEUM, Capitulo II. Del Poder Legislativo. (CPEUM) 

Art. 50 El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 

senadores. 

Art. 51 La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, 

electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá 

un suplente. 

Art. 52 La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos 

según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 

Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

Art. 55 De los requisitos para ser diputados (para más información consultar 

directamente la CPEUM). 

Art. 74 De las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados (para más 

información consultar directamente la CPEUM). 

Art. 75 de las restricciones de la Cámara de Diputados (para más información 

consultar directamente la CPEUM) 
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Composición de la LXIV legislatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORENA   254              PRI      47             PT      29           PRD       20     SP   2 

PAN             79              PES     30             MC     28           PVEM     11 

 

Órganos de la Cámara de Diputados 

La organización, actividades, procedimientos y estructura de la Cámara de 

Diputados esta normada por la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados. En 

esos estatutos legales se establecen los órganos de gobierno interno y sus 

responsabilidades. 

Ley Orgánica del Congreso General (LOCG) 

Mesa Directiva 

Art. 20 La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el 

debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza 

que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley 

(para más información consultar directamente la Ley Orgánica del Congreso 

General). 

Grupos Parlamentarios 
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Art. 26 Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo 

Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto 

de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara (Para 

más información revisar directamente la Ley Orgánica del Congreso General). 

Art. 27 El Coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; promueve 

los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa 

Directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos (Para 

más información revisar directamente la Ley Orgánica del Congreso General). 

Junta de Coordinación Política 

Art. 31 La Junta de Coordinación Política se integra con los Coordinadores de 

cada Grupo Parlamentario.  

La sesión de instalación de la Junta de Coordinación Política será convocada por 

el Coordinador del Grupo Parlamentario que tenga el mayor número de 

diputados. 

Art. 33 La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la 

Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos 

y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios 

a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

Bibliografía 

Cámara de Diputados. (2018). diputados.gob.mx. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/ 

CPEUM. (s.f.). Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

LOCG. (s.f.). Ley Organica del Congreso General.  

Lomelí Garduño, A. (1977). Breve historia de la cámara de diputados. México. Obtenido de 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/l/brevhist_camdip.pdf 

Robles de lal Rosa, L. (6 de julio de 2017). La pluralidad se impuso; hace 20 años, México 

decidió el cambio en las urnas. El excelsior. 

 



10 
 

 

Tópico A:  Iniciativa de Ley de Amnistía como parte de un esquema de 

Justicia Transicional. 

Definiciones 

1.- Iniciativa: 

Documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan 

ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, 

discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, 

adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. 

Representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo. Se 

distingue de una reforma en tanto que, la iniciativa tiene por objetivo una creación 

legislativa, mientras que la reforma busca modificar textos legislativos 

previamente establecidos. Todo texto de iniciativa se compone de: a) exposición 

de motivos, b) parte normativa y, c) normas transitorias (Glosario legislativo, 

2018). 

El artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados establece los elementos 

indispensables que debe contener una iniciativa. De igual forma se puede revisar 

el tratamiento para la aprobación de una iniciativa en el siguiente enlace: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_acce

sos_directos/006_glosario_de_terminos/b_crear_o_modificar_legislacion_vigen

te  

2.- Ley de amnistía:  

Es un acto por el cual el poder público de un Estado, motivado por razones 

políticas, anula la relevancia penal de ciertos hechos delictivos. (Iniciativa de la 

Ley General de Amnistía, 2016) Es la eliminación de la responsabilidad penal de 

un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y 

afectar a diversas personas que, anteriormente, habían sido consideradas 

culpables de una violación de la ley. Se aplica sobre el propio delito (se perdona 

el delito, no la pena). La amnistía también puede generar consecuencias 

retroactivas, es decir generar efectos en el pasado. (Gardey, 2012) 

  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/b_crear_o_modificar_legislacion_vigente
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/b_crear_o_modificar_legislacion_vigente
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/b_crear_o_modificar_legislacion_vigente
https://definicion.de/delito
https://definicion.de/ley
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3.- Justicia transicional: 

Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como "toda la variedad 

de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin 

de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr 

la reconciliación" (Naciones Unidas, 2014) La aplicación de la amnistía ha sido 

vista como un mecanismo asociado a la obtención de esta justicia, sin embargo, 

es posible considerarla como el único de estos mecanismos; la justicia 

transicional es un concepto más amplio y que se obtiene a través de diversas 

etapas. 

Contexto Histórico: 

Los casos de amnistía en México han sido generados por factores muy diversos 

entre sí, según la ley de amnistía de que se trate, hemos tenido amnistía por 

conflictos armados, amnistía política, entre otras; correlativamente se han 

obtenido de cada una consecuencia rotundamente diferentes, desde la 

obtención de estabilidad política hasta la fragmentación de la confianza de la 

ciudadanía en el poder legislativo. Sin embargo, es importante resaltar que pese 

a que siempre implementadas en México, todas ellas se dieron en momentos tan 

diversos que podríamos hablar de distintos méxicos (vgr. el de Salinas o el de 

Cárdenas), lo mismo sucede con la actual propuesta de amnistía ya que se da 

en un contexto mexicano único y totalmente diferente de aquellos que tuvieron 

las leyes mexicanas de amnistía pasadas. 

En México el primer antecedente de esta especie es el caso de la “Ley del 

Indulto” proclamada por el General Cárdenas en 1937, misma que resultó en un 

caso de éxito, pues permitió que regresaran a la escena política grandes 

personajes y paralelamente a ello, se consiguió crear una mejor estabilidad 

política con esta medida en esa época, sin embargo el contexto en el que se 

aplicó es diferente al que motiva la pretendida Ley de Amnistía actual, pues en 

ese entonces, se realizó luego de un movimiento de sublevación producto de la 

reciente fragmentación que produjo la revolución mexicana.  

El siguiente antecedente de la amnistía en México lo encontramos en 1978, que 

se concedió beneficio a integrantes de grupo como la Liga Comunista 23 de  
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Septiembre, Partido de los Pobres, Movimiento de Acción Revolucionaria, y 

varios más, ello durante el sexenio de José López Portillo, las circunstancias del 

caso también son notoriamente diferentes, puesto que esta ley se promulgo para 

una temporalidad, población objeto y territorialidad muy específicas, luego de un 

ambiente de incomodidad política provocada por la falta de legitimidad fáctica 

del presidente en turno, más no se desencadenó por un conflicto armado de 

escala nacional. Los efectos de esta ley por el contrario a la anterior, no tuvieron 

los efectos de brindar estabilidad política, ya que posteriormente se repitieron las 

mismas condiciones de ilegitimidad fáctica del ejecutivo y respuestas de 

sublevación a menor escala, sin embargo, respecto de estas ya no se planteó la 

amnistía, sino una respuesta más represiva. (Retana, J. 2018)  

El siguiente antecedente de la amnistía en México se da durante la presidencia 

de Salinas de Gortari, sin embargo se llevó a cabo únicamente para el Estado 

de Chiapas, y para los actos sucedidos del 1° al 24 de enero de 1994 (Ley de 

Amnistía, 1994), esta ley tuvo un contexto de sublevación por parte del Ejército 

Nacional de Liberación Zapatista, y su objetivo fue precisamente disminuir la 

fuerza de este movimiento a través de la negociación que dio como resultado 

esta Ley de Amnistía, los efectos fueron positivos en cuanto al objetivo que 

perseguía, puesto que luego de su promulgación este movimiento se debilitó y 

no hubo más actos de sublevación que pusieran en peligro la paz, sin embargo, 

no era su objetivo y no tuvo por efecto alcanzar una justicia transicional o el 

establecimiento de la reconciliación. 

Finalmente, en el contexto actual de la realidad mexicana encontramos un 

cambio de paradigma político, en tanto que el nuevo presidente trae consigo un 

esquema político diferente que esgrime como pilares el perdón, la reconciliación, 

el combate a la corrupción, y en general la justicia transicional como objetivo 

central de la estrategia de pacificación, que se aleja de las estrategias pasadas 

centradas en la persecución criminal, y que dejaron a México con más de 

230,000 muertos y un tejido social fragmentado en todos sus ámbitos, que sin 

embargo tuvieron convergencia en un punto: la elección de 2018, en la que fue 

histórico el porcentaje del electorado que votó, lo que plantea un escenario de 

legitimidad favorable como contexto social. 
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Iniciativas o propuestas de iniciativas en el contexto latinoamericano:  

Las rupturas constitucionales y conflictos internos que se vivieron en América 

durante las décadas de los 60, 80 y 90 del siglo pasado dejaron profundas 

heridas que aún no termina de cicatrizar, el impacto de las dictaduras repercutió 

negativamente en varios aspectos: político, económico social etc. Con el retorno 

a la democracia, comenzaron a buscarse mecanismos para resolver los 

problemas heredados; principalmente para hacer justicia por las violaciones del 

pasado y construir una democracia sostenida por pilares más fuertes.  

Caso de El Salvador: El Salvador a lo largo de la historia vivió 12 años de guerra 

civil, que tuvo como resultado un aproximado de 75,000 personas muertas 

(Iglesias y Díaz, 2017). Posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1991 se 

aprobó la Ley de Amnistía para la consolidación de la Paz (Decreto Nº 486), el 

eje central de la argumentación del Estado para la promulgación de la ley fue la 

necesidad de contar con un instrumento de amnistía para pacificar al país y 

fortalecer la democracia (Cantón, 2006). 

Sin embargo, en la mencionada ley hay una violación a principios 

constitucionales relativos a los derechos a la verdad, acceso a la justicia, a la 

tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la 

reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra, por lo cual en junio de 2016 se declaró inconstitucional dicha 

ley.  

Caso Colombia: Después de 52 años de guerrilla en Colombia se firmaron los 

acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) titulado “Acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). Para firmar el 

acuerdo la guerrilla tenía como condición la aprobación de una ley de amnistía, 

con lo cual surge la ley Nº 1820 “Por medio de la cual se dictan las disposiciones 

sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.  

La ley de amnistía del caso Colombia genera el principal incentivo para la 

dejación de las armas al señalar que la amnistía solo se aplica a quienes hayan  
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efectuado la dejación de las armas de conformidad con el cronograma que 

aparece en el acuerdo de paz (Artículo 18). Revisar ley Nº 1820. 

En el artículo 23 y 46 se expresa que en ningún caso se amnistiarán, indultarán, 

ni se podrá renunciar a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad, 

el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación 

grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el 

desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. 

La amnistía en Colombia adolece de algunos factores centrales ya que la ley no 

abona realmente las amnistías y los indultos a la contribución, al esclarecimiento 

de la verdad y a la reparación de las víctimas (El Tiempo, 2017). 

Caso Chile: La ley de Amnistía, o Decreto Ley nº 2191, fue redactado por Mónica 

Madariaga, ex ministra de Justicia del régimen militar, y dictado por la Junta 

Militar el 18 de abril de 1978. Esta ley concedió amnistía a todas las personas 

implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, 

cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin hacer 

una distinción entre los delitos comunes y aquellos cometidos con motivación 

política. Durante el período abarcado por la Ley (1973-1978), el país se mantuvo 

bajo Estado de sitio, no obstante, miles de chilenos fueron víctimas de 

violaciones graves a sus derechos humanos como tortura, ejecuciones, 

desaparición, muerte, entre otros. 

Al momento de entrar en vigencia la Ley de Amnistía, en abril de 1978, gran parte 

de los tribunales se declaró incompetente, trasladando los casos de derechos 

humanos a la justicia militar. Hasta la segunda mitad de la década de los 90, la 

Ley de Amnistía fue uno de los principales obstáculos para la investigación de 

los hechos ilícitos cometidos durante la dictadura (Biblioteca Nacional de Chile, 

2016). 

Postura por bloques y partidos políticos: 

1.    Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social: 
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El partido ha emitido constantes declaraciones a favor de la amnistía a raíz del 

pronunciamiento del actual presidente electo, perteneciente a Morena, se señala 

que la Amnistía tendrá un doble propósito, hacer justicia a grupos específicos, 

como indígenas presuntamente obligados a sembrar amapola, y también llevar 

a cabo un proceso de pacificación de forma completa o más amplia, al ser una 

iniciativa que presuponen tendrá como efecto lleva la justicia transicional en el 

camino de la reconciliación nacional. (El País, 2018) 

2.    Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática: 

Ángel Ávila presidente del PRD señaló que la propuesta del actual presidente de 

México demuestra su desconocimiento de la realidad del país, puesto que señala 

que lo que actualmente se necesitan son instituciones sólidas que protejan a los 

ciudadanos. De igual forma el anterior candidato a la presidencia y expresidente 

del PAN, ha señalado que la propuesta es obsoleta y además ha fracasado en 

los demás países de América Latina. (El Universal, 2018) 

3.    Movimiento Ciudadano: 

Se desprende una postura de no rechazo a la amnistía ya que en 2017 el 

diputado de este partido Jorge Álvarez Maynez propuso una iniciativa de ley de 

amnistía “que ayude a indígenas que enfrentan procesos penales y no se les ha 

garantizado el acceso a la jurisdicción en su lengua materna. (Cámara de 

Diputados, 2017) 

4.    Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Esperanza de México: 

El presidente de dicho partido político ha asegurado “López Obrador, quien 

busca liberar a los criminales y narcotraficantes a través de la amnistía que les 

ofrece para perdonarlos”. En virtud de dichas declaraciones y del constante 

rechazo del anterior candidato de dicho partido a la amnistía, que este bloque 

expone su inconformidad con dicha medida. (El Universal, 2017) 

Preguntas detonantes: 

1. ¿Es viable una ley de amnistía en el contexto mexicano actual? 

2. ¿Cuál es la temporalidad ideal para su aplicación?, ¿En qué periodo de 

tiempo se ubicarán los actos a los que se refiera? 

3. ¿Cuál es la población objetivo de esta ley?, ¿perjudicaría a algún sector 

social? 
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4. ¿Cuáles son las medidas necesarias para que dicha ley no viole los 

tratados internacionales de los que México es parte? 

5. ¿Acercaría a México a una justicia transicional, o produciría una 

fragmentación social? 

6. ¿En México ha existido realmente justicia que ampare a la población 

objetivo de la ley?, ¿esa población objetivo ha sido en México olvidada 

por los medios comunes de justicia?, ¿existe una génesis de 

discriminación para esa población objetivo que tenga que ser 

compensada a través de la amnistía? 

7. ¿Existe en México un contexto político o social que pueda dificultar su 

implementación? 

8. En un ejercicio objetivo de ponderación ¿cuáles son los beneficios y los 

perjuicios que su aplicación acarrea? 

9. ¿Ha habido casos de éxito tanto en el ámbito nacional como en 

internacional? 

Lecturas sugeridas: 

 1.    Justicia transicional: manual para américa latina. Capítulo: Leyes de 

Amnistía. Es un texto que analiza los casos en América latina en que se han 

decretado leyes de amnistía. Sirve para observar el resultado de las violaciones 

a derechos humanos que han producido estas leyes en américa latina desde el 

punto de vista de la jurisdicción internacional. Puede ser revisado en: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf 

2. Leyes de amnistía: comisión y corte interamericanas de derechos 

humanos. Señala los casos en los que las leyes de amnistía han servido para 

que los estados incumplan con sus obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. Sirve para saber plantear una Ley de Amnistía sin que la 

misma viole estas responsabilidades.  

Puede ser revisado en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf 

3. La propuesta de amnistía de AMLO: algunas precisiones. Dentro de este 

documento se aclara la forma en que una ley de amnistía funciona, 

especificaciones del contexto actual mexicano que condicionarán el  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf
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funcionamiento de la amnistía en México. Sirve para establecer un parámetro 

básico de construcción de la amnistía que propone Andrés Manuel López 

Obrador. Puede ser revisado en: https://seguridad.nexos.com.mx/?p=712 

4. ¿Qué es la Justicia Transicional? En este documento se establecen las 

características de cualquier mecanismo que pretenda establecerse en un 

contexto de justicia transicional, la amnistía es precisamente un medio de 

alcanzar esta justicia, es por ello que este documento sirve para conocer la 

metodología para su establecimiento. Puede ser revisado en: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4139/2018_N

E_31_JusticiaTransicional.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Leyes de Amnistía en México: dos emitidas y una sugerida. Este artículo 

hace un ejercicio de razonamiento sobre la viabilidad o no de la amnistía que 

plantea el actual presidente a la luz de las pasadas leyes de amnistía mexicanas. 

Sirve para entender la génesis mexicana de la amnistía y los resultados que ha 

tendido. Puede ser revisado en: 

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/12/13/leyes-de-amnistia-en-mexico-

dos-emitidas-y-una-sugerida   
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Tópico B: Reforma de ley para reducir el número de diputados 

plurinominales. 

Glosario: 

Reforma de ley: El concepto de “reforma” según Hirschman está asociado al 

cambio, "...en el cual se frena el poder de grupos hasta entonces privilegiados y 

mejora...la situación...de grupos carentes de aquellos privilegios", dicha 

definición enmarca un contexto político más que jurídico. (Arnoletto, 2007) Por 

otro lado el sistema jurídico mexicano, una reforma de ley es un acto legislativo 

que se realiza sobre una ley ya existente, que tiene por objeto modificarla con el 

fin primordial de adaptarla al contexto social, político y económico del país, 

mismo que es cambiante. La Constitución federal de México señala en su artículo 

septuagésimo segundo, inciso “F” se señala que la reforma de leyes o decretos 

llevarán el mismo trámite que se siguió para darles creación. 

Diputados plurinominales: Los diputados son representantes de la nación 

electos según el Glosario de términos de la Cámara de Diputados. Así mismo de 

la Constitución federal se desprende que estos diputados se eligen según el 

principio de representación proporcional. (Artículo 52) La forma en que se 

desarrolla este sistema se detalla en los artículos quincuagésimo segundo y 

tercero de nuestra carta magna.  

Principio de representación proporcional: Es aquel por el cual se asignan 

cargos en base al porcentaje de votos obtenidos por un partido político en la 

elección, así se le asignan tantos cargos como corresponda a su fuerza 

política; su objetivo es garantizar la participación de las minorías políticas a 

nivel federal en México de las y los integrantes de la Cámara de Diputados. 

(INE, 2018) En la aplicación de este principio se divide el territorio mexicano en 

cinco circunscripciones, dentro de cada una se eligen a 40 diputados y 

diputadas, para resultar en los 200 que formarán parte de la Cámara de 

Diputados. 
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Contexto histórico:  

En México el artículo 52 constitucional expresa: “La Cámara de Diputados estará 

integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 

mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 

plurinominales”. 

Nuestro sistema electoral por tanto es mixto, es decir de mayoría relativa y 

representación proporcional, en este sistema, cada partido político lista a 200 

ciudadanos para acceder a las diputaciones por el principio de representación 

proporcional, de donde, dependiendo del número de votos que en total haya 

obtenido el partido a nivel nacional, tendrá derecho a una cantidad de diputados 

federales que proporcionalmente le corresponda según un cálculo aritmético. 

Una vez determinada la cantidad de diputados, se procederá a designarlos a 

partir del primero que aparezca en cada lista y hasta que se agote el total de 

diputados que le correspondan al partido político. 

La historia de esta figura de contrapeso político surge en la década de los 70`s 

cuando “el presidente José López Portillo en medio de una crisis política y 

económica se percató de que el país necesitaba una serie de reformas para 

mantener la estabilidad política” (Diaz, 2017). Derivado de ello se modificó el 

artículo 52 constitucional dando lugar a la figura de los diputados plurinominales, 

que en ese momento podían ser hasta 100.  

Uno de los objetivos de esa reforma fue “ampliar la representatividad de las 

corrientes de pensamiento minoritarias del país permitiendo su debida presencia 

en la Cámara de Diputados, los Congresos locales, y los municipios de más de 

30 000 habitantes, para garantizar la manifestación plural de las ideas” (Diaz, 

2017).  

Actualmente existe un descontento popular hacia la figura de los legisladores 

plurinominales debido a varios factores, entre los que se encuentran la 

conformación de las listas por circunscripción debido a que la lista es cerrada y 

diseñada por el partido político y “se acusa a partidos de colocar en esas listas 

a personas cercanas a cúpulas de poder a quienes deben algún favor político”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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(El Universal, 2018). Otro es el número de legisladores plurinominales pues hay 

quienes lo consideran excesivo, el argumento principal es el costo que significan 

para un País como el nuestro, en el que persiste la pobreza.  

Iniciativas de reformas similares presentadas:  

Son diferentes las iniciativas que se han presentado con el objetivo de reducir el 

número de legisladores plurinominales así mismo impulsadas por diferentes 

fuerzas políticas, algunas de ellas se exponen a continuación.  

La discusión más reciente para la reducción de diputados plurinominales fue 

encabezada por el grupo parlamentario de MORENA en septiembre de 2018. La 

reforma plantea reducir a 100 los diputados plurinominales y con ello “reducir el 

gasto público en el poder legislativo” (Cámara de Diputados, 2019) además los 

aspirantes a candidatos a diputados según el principio de representación 

proporcional “deberán de haber desempeñado cuando menos en una ocasión un 

cargo público de elección popular ya sea a nivel municipal, estatal o federal”. 

Anterior a ello el 17 de enero de 2017 la bancada del PRI en la Cámara de 

Diputados presentó una iniciativa para eliminar 132 legisladores plurinominales 

del Congreso de la Unión, con el objetivo de generar un ahorro al Poder 

Legislativo y destinar esos recursos a programas sociales, educación o salud. La 

iniciativa suscrita por César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín, 

coordinador y vicecoordinador del PRI en San Lázaro, respectivamente, plantea 

reducir 100 diputados federales y 32 senadores de la República, todos ellos 

electos por la vía plurinominal. 

En diciembre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón presentó un 

paquete de iniciativas de reforma política con lo que buscaba darle mayor poder 

a los ciudadanos sobre sus gobernantes, entre las que se encontraba “reducir el 

número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores se eliminarían 

los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La 

Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 400 legisladores, 240 por mayoría 

relativa y 160 por representación proporcional” (Informador.mx, 2009). 
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Postura de partidos respecto al tópico:  

1.    Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social: 

El partido ha emitido declaraciones para realizar reformas a los artículos 52, 53, 

54, 55 de la carta magna, manteniendo una postura hacia la reducción de los 

diputados plurinominales a un número de 100 con el fin de reducir el gasto 

público del poder legislativo; el Diputado Juan Martínez Flores argumentó que 

desde el 2001 el presupuesto a incrementado un 70% para ambas cámaras del 

congreso de la unión. (El Universal, 2018) 

2.    Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática: 

El partido ha continuado con la petición  que en su momento el Ex-Presidente 

Felipe Calderón hizo para reducir el número de integrantes en el congreso, dicho 

partido ha presentado varias iniciativas las cuales han quedado congeladas; en 

el intento más reciente el senador Martín Orozco Sandoval presentó la iniciativa 

busca reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de nuestra Carta Magna, con el fin 

de reducir y modificar el criterio para asignar el número de diputados y senadores 

plurinominales. (Senado de la República) (El Universal, 2017) 

3.    Movimiento Ciudadano: 

El partido se ha mantenido con sus comentarios respecto a su postura, se han 

pronunciado en contra de las plurinominales, pero siguen registrando candidatos 

en las listas cerradas para plurinominales. (Milenio, 2018) 

4.    Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Esperanza de México: 

El diputado Jorge Carlos Ramirez Marín presentó recientemente una iniciativa 

de reducción a 100 diputados plurinominales y eliminación de los 32 senadores 

plurinominales. el partido se ha propuesto que se realicen consultas ciudadanas 

para reducir a los legisladores; así como también han propuesto iniciativas que 

disminuyan el gasto del congreso de la unión y se aplique dicho dinero para la 

solución de diversos problemas que tenga el país. (Senado de la República) (El 

Universal, 2017) 
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Preguntas detonantes:  

1. ¿Actualmente el número de diputados con los que cuenta la cámara de 

diputados impide una eficiente labor legislativa?  

2. ¿Cuáles son los beneficios, perjuicios y consecuencias políticas de la 

reducción de diputados plurinominales en México?  

3. ¿Existe en México una variedad y equilibrio políticos que resulten en la 

innecesaridad de mantener el principio de representación proporcional? 

4. ¿La actual conformación de bloques políticos ha impedido que este 

principio efectivamente cumpla su objetivo? 

5. ¿Es necesario que se mantenga a través de mecanismos jurídicos a las 

minorías políticas o deben ser ellas mismas quienes deben procurar su 

permanencia? 

6. ¿Hay otras alternativas para visibilizar y dar fuerza a las minorías 

políticas? 

  

Lecturas sugeridas:  

1. “Sistemas electorales y de partido”. Valdez, Leonardo. (2008). Con esta 

lectura podremos entender los diferentes sistemas electorales existentes 

en países democráticos así mismo como su funcionamiento e impacto en 

la representación ciudadano tomando en cuenta minorías y diferencias 

ideológicas.  Disponible en: 

https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorale

s_y_de_partid.htm 

2. “Análisis del sistema de representación proporcional en la cámara de 

diputados de México”. Diaz, Roberto. Es un texto en el que se analiza la 

historia de la figura de los legisladores por principio de representación 

proporcional así mismo como su funcionamiento e importancia. Disponible 

en:  

http://anahuacmayab.mx/injure/wp-

content/uploads/2018/06/5_AN%C3%81LISIS-DEL-SISTEMA-DE-

REPRESENTACI%C3%93N-PROPORCIONAL.pdf 

 

https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorales_y_de_partid.htm
https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorales_y_de_partid.htm
http://anahuacmayab.mx/injure/wp-content/uploads/2018/06/5_AN%C3%81LISIS-DEL-SISTEMA-DE-REPRESENTACI%C3%93N-PROPORCIONAL.pdf
http://anahuacmayab.mx/injure/wp-content/uploads/2018/06/5_AN%C3%81LISIS-DEL-SISTEMA-DE-REPRESENTACI%C3%93N-PROPORCIONAL.pdf
http://anahuacmayab.mx/injure/wp-content/uploads/2018/06/5_AN%C3%81LISIS-DEL-SISTEMA-DE-REPRESENTACI%C3%93N-PROPORCIONAL.pdf
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3.  “La representación proporcional” Berrueto, Federico. Es un artículo de 

análisis del actual sistema de representación proporcional, apunta como 

se debe trabajar para evitar la sobrerrepresentación e 

infrarrepresentación en la Cámara de diputados. Disponible en: 

https://www.nexos.com.mx/?p=6268  

4. “Sistema de partido y congreso mexicano” Aparicio, Francisco & Márquez 

Javier. Este texto hace un análisis, hipótesis y predicción sobre los efectos 

de la reducción de los diputados, de igual forma realiza propuestas para 

un mejor funcionamiento de la Cámara de Diputados. Disponible en:  

http://investigadores.cide.edu/aparicio/Aparicio&Marquez_ReformaCongr

eso_10.pdf  
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Tópico C:  Reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Consulta Popular. 

Glosario: 

Reforma: El concepto de “reforma” según Hirschman está asociado al cambio, 

"...en el cual se frena el poder de grupos hasta entonces privilegiados y 

mejora...la situación...de grupos carentes de aquellos privilegios". 

Contexto del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM): Este artículo alude a los derechos del ciudadano, siendo 

entre estos el que le atañe al tópico referido en su fracción octava, “Votar en las 

consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. 

Ley Federal de Consulta Popular (LFCP): Esta ley es reglamentaria de la 

fracción VIII del artículo 35 de la CPEUM, tiene tiene por objeto regular el 

procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación 

ciudadana en las consultas populares (Art. 2 LFCP). 

Consulta popular: Mecanismo de participación ciudadana que sirve para 

ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia 

nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda 

incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del 

Estado. (Sistema de Información Legislativa). 
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Contexto histórico:  

El primer antecedente de la Ley Federal de Consulta Popular se da con la Ley 

de Participación Ciudadana del Distrito Federal de 1995, sin embargo, la misma 

no tuvo la trascendencia que actualmente se le da al tema e incluso era llamada 

“consulta vecinal”, de igual forma las cesiones obtenidas de la consulta 

quedaban como meras propuestas sin llegar a ser vinculantes. En otro orden de 

ideas, el artículo 35 constitucional ha sido adicionado en dos ocasiones, la 

primera en 2012 donde integra a la consulta popular como mecanismo de 

participación ciudadana. La segunda fue en 2014 donde se añadió el transitorio 

cuarto constitucional que da pie a la creación de la Ley Federal de Consulta 

Popular, donde se especifican las etapas de este procedimiento y se señala que 

es lo que se entiende por trascendencia nacional para efectos de la consulta 

popular, ya que este fue la principal interrogante cuando se dio la reforma de 

2012. 

Una vez entrada en vigor esta ley, se pretendieron cuatro consultas populares 

por las principales fuerzas políticas de ese momento siendo así que el PAN 

propuso consultar el establecimiento de un nuevo salario mínimo que sea 

suficiente para cumplir las necesidades de una familia según los indicadores del  
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CONEVAL, el PRI por su parte proponía consultar la reducción del 50% de los 

diputados plurinominales, y los 32 senadores de representación proporcional, el 

PRD proponía consultar la recién aprobada reforma energética, cuestionando si 

la misma debía continuar, finalmente MORENA proponía consultar si se debían 

otorgar concesiones o contratos a particulares (nacionales o internacionales) 

para la explotación en materia energética (petróleo, gas, electricidad). Todas 

estas consultas fueron evaluadas por el INE y luego turnadas a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación para su análisis, siendo que todas fueron declaradas 

inconstitucionales tanto por la materia como por la pregunta que se pretendía 

realizar. Esta resolución llevó a una conclusión que puso en duda la efectividad 

de esta ley, pues llevó a cuenta que los requisitos exigidos para consultar y la 

limitada extensión de los temas disponibles para consultar no tenían un 

equilibrio. Pese a lo anterior la citada ley nunca ha sido reformada o adicionada, 

la opinión de muchos ha recaído en asegurar que la complejidad del 

procedimiento de consulta fue una estrategia del legislador de ese momento para 

que no se lleve a cabo ninguna, pues bajo la interpretación de la Corte se podría 

interpretar la ley para que esto sea así, por poner un ejemplo, con la propuesta 

de consulta respecto de la reforma energética mencionaron que era 

inconstitucional pues uno de los temas prohibidos para consulta según la 

CPEUM es “los ingresos y gastos del Estado”, y el tema de la reforma impacta 

en los ingresos del este. 

Ese fallo de la Suprema Corte significó que la multicitada ley se convirtiera 

prácticamente en letra muerta, tan es así que, en 2015, solo un año después de 

esta entrada en vigor de esta ley, de 901 encuestados 495.55 no conocían el 

término consulta popular, sin embargo, el 75% creía que son necesarias para 

nuestro país. 

En el contexto actual se viven las consecuencias de esta Ley convertida en letra 

muerta, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sometido a 

consulta diversos temas de la agenda nacional sin seguir el procedimiento 

establecido por este ordenamiento, lo que ha generado una serie de críticas 

sobre la inconstitucionalidad de ello, así como sobre la falta de método, pues se 

han señalado errores que hacen parciales dichas consultas, así como la  
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necesidad de un agente imparcial a quien propone la consulta para que lleve el 

procedimiento. 

La consulta popular se vincula al principio de democracia representativa, ya que 

en esta se tiene en cuenta que al votar la ciudadanía por sus representantes, las 

decisiones que estos tomen tendrán como resultado ser las que más respeten el 

deseo de la mayoría, legitimando de esta forma sus decisiones, la consulta 

popular permite que en este sistema de democracia se pueda conocer 

directamente la voluntad ciudadana al darles la oportunidad a todos los votantes 

de que tomen decisiones de trascendencia que les afectarán directamente. Una 

de las principales críticas a las consultas de Andrés Manuel es su falta de respeto 

a este principio pues al organizarlas de manera unilateral y sin supervisión de la 

Suprema Corte se dice que ha generado un control total de la situación además 

de una violación directa a la constitución. 

Contrastes:  

En contraste con los 4 intentos de solicitud de consulta popular ya mencionados, 

los cuales cumplían con algunos requisitos, tenemos los ejercicios de consulta 

popular llevados a cabo a raíz del triunfo electoral del hoy Presidente de México 

Andrés Manuel López Obrador.  

La primera de ellas se realizó del 25 al 28 de octubre del 2018 con el objetivo de 

definir el futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En dicho ejercicio 

participaron 1.089 millones de personas las cuales representan el 0.87% de la 

población del país (Forbes, 2018). De los participantes, 761,681 personas 

decidieron que la mejor opción era cancelar la construcción en Texcoco e iniciar 

una nueva en Santa Lucia. Así 0.61% de la población total de México decidió el 

futuro del proyecto poniendo en duda la representación democrática de los 

ciudadanos. Otro de los aspectos cuestionables fue la distribución geográfica de 

las urnas al “considerarse un ejemplo de gerrymandering; es decir, la práctica de 

manipular ejercicios demoscópicos con la finalidad de obtener resultados en 

base a la ubicación trucada de casillas” (López, 2018). Esta consulta no cumplía 

con las disposiciones que marca la Ley Federal de Consulta Popular, sin 

embargo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el 29 de Octubre  
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de 2018, anunció que la obra de infraestructura que se realizaba en Texcoco 

será cancelada, y en su lugar se procederá con la creación de un sistema 

aeroportuario para el Valle de México que atenderá entre 60 y 70 millones de 

pasajeros al año.  

La Segunda Consulta Nacional Ciudadana se llevó a cabo los días 24 y 25 de 

noviembre para opinar sobre 10 programas prioritarios que propone el nuevo 

gobierno federal y que también fueron compromisos de campaña. En este 

ejercicio participaron 946081 personas, y según datos de la que fue oficina de 

transición del gobierno federal, 90% de la población apoyó los proyectos del 

próximo gobierno (El economista, 2018). En esta consulta uno de los proyectos 

más cuestionados fue el de la construcción del tren maya que recorrerá más de 

1 500 kms y conectará la península de Yucatán, fomentando el turismo e 

impulsando a la economía sin embargo seis organismos no gubernamentales 

que conforman el colectivo Oaxaqueño “En defensa del territorio” denunciaron 

que esa consulta viola los derechos de los pueblos indígenas y contraviene 

tratados internacionales ratificados por México (Zavala, 2018).  

A pesar de las críticas hacia las poco serias consultas populares realizadas y 

Con el objetivo de eliminar los “candados” en la organización de las consultas 

populares, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su 

intención de presentar una iniciativa para reformar el artículo 35 de la 

constitución, que regula dichos ejercicios democráticos. 

 Postura de partidos respecto al tópico:  

1.    Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social: 

El diputado federal Javier Ariel Hidalgo Ponce, propuso un decreto para que se 

modifique la fracción VIII del del artículo 35 de la CPEUM, para realizar consulta 

popular, les interesa la participación ciudadana en los temas de la nación y no 

solo la política, haciendo que los ciudadanos se involucren con los temas que les 

puedan o no afectar. (Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 

Gobernación, 2018). 
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2.    Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática: 

Los Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo están a favor 

de que los ciudadanos no solo escojan a sus representantes, sino que también 

tomen participación en los asuntos de la nación, por lo cual propusieron que se 

modifique la fracción VIII del artículo 35 de la CPEUM. 

Mientras que el Partido Acción Nacional mantienen una postura neutra en cuanto 

a las consultas populares. 

3.    Movimiento Ciudadano: 

Los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, 

Verónica Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, 

Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. los motivos fueron que los 

ciudadanos se interesen por los temas nacionales e internacionales, para evitar 

corrupción y el acto protagónico de la política. (Gaceta del Senado, 2018). 

4.    Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Esperanza de México: 

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa planteó la modificación del artículo 35, dando 

la oportunidad de mejorar el mecanismo de la participación ciudadana en las 

consultas populares, generando el instrumento adecuado para realizarlas sin 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las deseche. (Sistema de 

Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 2018). 

Preguntas detonantes:  

1. ¿Consideras que los exigentes requisitos y complejo proceso de la Ley 

Federal de Consulta Popular están justificados? De ser así, ¿cuál sería 

esa justificación? 

2. ¿cuáles son las consecuencias y riesgos de consultar sin una ley que lo 

regule? 

3. ¿Qué elementos rescatables tiene la citada ley?, ¿qué parámetro es el 

indicado para resolver la pregunta anterior? 

4. ¿Qué temas sí deberían ser consultados y cuáles no? 

5. ¿Qué precauciones deben tomarse antes de realizar una consulta 

respecto de los ciudadanos votantes? 
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6. ¿Cómo se puede evitar que la consulta popular sea usada como 

herramienta de ataque o manipulación por parte de agentes políticos? 

7. ¿Con qué periodicidad deberían permitirse las consultas tomando en 

cuenta otros factores como el costo de la misma? 

Lecturas sugeridas:  

1. Encuesta telefónica nacional: Consulta popular. Mediante la consulta 

telefónica la Cámara de Diputados ha creado un sistema de recolección 

de datos que en este caso tienen por objeto todo lo relativo a la consulta 

popular y a la ley en vigor, sirve para conocer la contextualización de la 

consulta popular y poder hacer un pronóstico para la reforma a la citada 

ley. Disponible en: www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-

de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-

nacional-Consulta-popular 

2. López Sáenz, Emmanuel. “La consulta popular en México, su aplicación 

y algunos modelos latinoamericanos. 2015. The social science post.  

Recuperado de http://thesocialsciencepost.com/es/2015/11/la-consulta-

popular-en-mexico-su-aplicacion-y-algunos-modelos-latinoamericanos/ 

3. Prud Homme, Jean Francios, 2016. Consulta Popular y democracia 

directa. Cuadernos de Divulgación Democrática del INE. Disponible en: 

http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_15.pdf  

En este cuadernillo, se hace un recorrido histórico de la democracia como 

forma de gobierno cuyo objetivo es dar a conocer algunos instrumentos 

de la democracia directa y discutir su relación con las instituciones de la 

democracia representativa.  
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